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ESPAÑOL
APRENDIZAJE ESPERADO: Selecciona diversos textos informativos para conocer más sobre un tema. 
¿QUÉ BUSCO? Fortalezcan su conocimiento alfabético y ortográfico al trabajar fonemas con la j y g.

Juguemos con la G y la J
  Encierra las palabras con g y subraya las palabras con J que aparecen 
        en el texto.

Julieta graba todos las jugadas de ajedrez de su hijo Juan. Su hijo ha ganado 
numerosos campeonatos en su colegio y ha obtenido el segundo lugar en 
el campeonato local realizado en Julimes. El próximo mes de julio viajará 
a Guadalajara para participar en el campeonato nacional de ajedrez. Ha 
jugado muchas horas con su profesor Gerardo y sueña con ganar algún 
premio haciendo jaque mate. Su padre, José, le ha dicho que pueden ir 
juntos a Guadalajara y visitar el zoológico.

Texto creado para fines didácticos MEAD.

 Escribe debajo de cada dibujo lo que es. Revisa tu ortografía buscando 
        las palabras en un diccionario.

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________
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¿QUÉ BUSCO? •Identifiquen el significado de palabras específicas en un texto.
            •Identifiquen palabras desconocidas para investigar su significado.
            •Construyan la interpretación global de un texto.
            •Descubran el significado de palabras a partir de imágenes que presentan información.

Mexicanos hasta el tuétano

 Lee y contesta.

Los papás mexicanos dicen “amárrate las agujetas que te vas a dar un ranazo” y no 
tiene nada que ver con las ranas. En México no se interpretan 
literalmente las palabras. Frases como esta son parte de las 
peculiares formas de comunicación de los mexicanos.

También es común escuchar a los abuelos o papás decir: 
¡Ya cayó el chahuistle! El chahuistle es un hongo que ataca 
el maíz, y que durante cientos de años devastó los cultivos 
cada vez que se presentaba. Pero quien la dice no confiesa 
ser víctima de la plaga, sino molestia porque alguien –o 
algo- arruina o interrumpe sus planes.

Por supuesto que no se trata de golpear un gato, en realidad “gatazo” representa algo 
que parece nuevo, o que es muy similar a un objeto caro. Puede usarse para decir 
que un producto es una buena imitación, por ejemplo un vestido casi igual al de un 
diseñador famoso.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150812_frases_solo_entienden_mexicanos_cultura_an
Consultado el 07/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD

¿De qué trató el texto? ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 
 Completa la tabla con las palabras en negritas del texto anterior.

Palabra Significado

ranazo

chahuistle

gatazo
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¿QUÉ BUSCO? Se acerquen a la lectura de poemas para comprender el lenguaje figurado.

Adivina quién soy

 Comparte con un familiar el poema de Rosalinda Manjarrez y escribe      
        sobre las líneas qué estado de la República Mexicana es.

Vengo del vientre de la Sierra Madre.
Bella Señora que se besa con el cielo,

cuna amorosa , tierna y natural,
que hereda a sus hijos sus bondades,

su grandeza , fuerza y valentía,
para crecer y vivir en sus desiertos,

barrancas, montañas, llanuras,
y jardines que nacen sobre espinas.

Es la Sierra de ________________,
cuna de Tarahumaras,

Tepehuanos, Pimas,
Huarijios. Y esta... tu hija,

a quien le sembraste
en el alma la poesía.

Eres mi __________________,
la madre tierra que me inspira,

pues mis ojos se llenan de alegría
al mirar la riqueza de tu geografía.

http://www.mundopoesia.com/foros/temas/chihuahua-mi-tierra.488633/
Consultado el 07/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

¿A qué se refiere Rosalinda con “bella señora que se besa con el cielo”?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

¿Cómo es la gente de este lugar, según el poema? _____________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 Enrédate en las redes. Si tienes internet, consulta el poema completo.

http://www.mundopoesia.com/foros/temas/chihuahua-mi-tierra.488633/
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APRENDIZAJE ESPERADO: Presenta una exposición sobre temas de su localidad
¿QUÉ BUSCO? •Socialicen el conocimiento que ya tienen sobre el tema.
            •Planteen preguntas pertinentes para investigar sobre la vida de los animales.
            •Organicen la información y compartan los resultados de su investigación.

Reportero de lo desconocido
 Contesta con tu familia: ¿qué especies de felinos conocen?

_______________________________________________________________________

 Lee la noticia y contesta.

¿Habías escuchado de este animal? _______________________________

¿Qué nombres tiene? _________________________________________
__________________________________________________________

 ¿Dónde habita? _____________________________________________

 Entrevista a tres personas sobre este tema y anota las respuestas 
      en tu cuaderno. Apóyate en tu libro de Lengua Materna. Español, 
      páginas 94 y 95. Puedes utilizar las siguientes preguntas.

 Redacta en tu cuaderno los resultados generales de tus entrevistas.

El jaguarundi, yaguarundí, puma yagouaroundi, gato 
moro, leoncillo u onza, es un pequeño gato salvaje 
pariente del puma. Su nombre científico es Puma 
yagouaroundi. Es un mamífero de talla pequeña, 
apenas más grande que un gato doméstico. Llega 
a pesar entre 3.5 y 9 kilogramos. Su pelaje es castaño 
rojizo, gris o pardo oscuro.

También es conocido como gato nutria, posee 
patas cortas, cuerpo alargado y orejas pequeñas. 

Su longitud oscila entre 53 y 77 cm. El jaguarundi se alimenta principalmente de 
pequeños mamíferos y aves, aunque también incluye hierbas en su dieta.

https://www.mexicodesconocido.com.mx/jaguarundi-el-felino-que-a-nadie-le-importa.html
Consultado el 07/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Una especie poco conocida: el jaguarundi

¿Qué te gustaría saber de esta especie? 

¿Qué podemos hacer para preservar estos animales?
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APRENDIZAJE ESPERADO: Presenta una exposición sobre temas de su localidad
¿QUÉ BUSCO? •Indaguen en distintas fuentes datos que complementen su investigación.
            •Organicen la información obtenida en una primera versión de las notas informativas.
            •Revisen y corrijan las tarjetas informativas con las que apoyarán sus exposiciones orales.

Completo mis notas informativas del jaguarundi
 Investiga y completa las fichas. Utiliza la noticia de la página 5 de este 

       cuadernillo junto con tus entrevistas e investiga en otras fuentes.

 Revisa y corrige tus notas. Utilízalas para exponer a tu familia sobre esta 
      especie. Apóyate en tu libro de Lengua Materna. Español, páginas 98-
      100.

_________________________________
Tienen actividad diurna y 
descansan durante la noche. 
Además, son solitarios, tímidos y 
desconfiados.

https://www.mexicodesconocido.com.mx/jaguarundi-el-feli-
no-que-a-nadie-le-importa.html
Consultado el 08/junio/2021

Características de la especie:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

https://www.mexicodesconocido.com.mx/jaguarundi-el-feli-
no-que-a-nadie-le-importa.html

Consultado el ________________________

___________________________________

La comunidad científica no sabe si la población es estable o está 
disminuyendo. Gracias a su color marrón, rojizo o plateado, el yaguarundi 
ha escapado de la devastación que han sufrido otras poblaciones de 
felinos manchados, codiciados por el comercio de pieles. Aunque su caza 
es poco común, ocurre localmente y puede aumentar al desaparecer 
otros depredadores del panorama.

https://es.mongabay.com/2016/07/el-misterioso-yaguarundi/
Consultado el 08/junio/2021

Alimentación:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

https://www.mexicodesconocido.com.mx/jaguarundi-el-feli-
no-que-a-nadie-le-importa.html

Consultado el ________________________

Reproducción:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

https://www.mexicodesconocido.com.mx/jaguarundi-el-feli-
no-que-a-nadie-le-importa.html

Consultado el ________________________
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¿QUÉ BUSCO? Se familiaricen con la fábula como un subgénero literario y reflexionen sobre las intenciones de los personajes
             de una narración.

La liebre y la tortuga

 Ordena del 1 al 6 la fábula. Pide ayuda a un adulto en caso de que lo 
       necesites.

 Escribe qué hace cada personaje y lo que sucede al final.

 Piensa y escribe cuál es la moraleja de la fábula.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
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¿QUÉ BUSCO? •Reconozcan la función de los signos de interrogación y de admiración.

¡Vamos a cantar!, ¿me acompañas?

 Lee y contesta.

https://proyectoarlequin.blogspot.com/
Consultado el 09/junio/2021

¿Cuándo se utilizan los signos de interrogación? _____________________
________________________________________________________
¿Para qué sirven los signos de exclamación o admiración? _______________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 Completa el fragmento de canción con los signos que faltan: ¡, !, ¿ o ?.

https://doki.fandom.com/es/wiki/Oki_Doki
Consultado el 09/junio/2021

 Enrédate en las redes. Si cuentas con internet, encuentra la canción 
      para cantarla con ritmo en el siguiente video. https://youtu.be/XF5PLj4sFWg

Los signos de interrogación
se pasan el día preguntado:

¿cómo?, ¿por qué?, 
¿quién?. ¿dónde?, ¿cuándo?
Pronto hay que responder

o se quedarán llorando.

Los signos de exclamación 
siempre están asombrados.

A veces son exagerados
porque ponen mucha emoción,

ya sea en una canción
o en un poema de enamorados.

__Cuántos planetas hay en el espacio__
Y __cuántos animales en la selva habrá__

__Por qué la luna me sigue a todos lados__
__Cómo hacen los flamingos para volar y nadar__

Hay tantas preguntas,
tantos mundos por explorar,

que quisiera ser un astronauta
y hasta la luna yo voy a llegar.

Y quisiera ser un explorador
y a todos los rincones ir a investigar,

pero lo que más quisiera hacer
__es poner la imaginación a volar__

__Cuántas estrellas hay en el cielo__
__Cuántas habrá en el fondo del mar__

__A qué se debe el azul de cielo__
Y __por qué también es azul el mar__

Hay tantas preguntas
tantos mundos por explorar

que quisiera ser un súper buzo
para conocer los caballitos del mar,

y quisiera ser un gran piloto
a todas las nubes poder saludar
pero lo que más quisiera hacer

__es poner la imaginación a volar__
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¿QUÉ BUSCO? Se acercan a las leyendas como subgénero narrativo sustentado en las tradiciones culturales de los pueblos del mundo.

Conozcamos el mundo a través de las leyendas
Las leyendas son historias que pertenecen a la tradición oral. Tienen un componente 
real, pero también tienen elementos sobrenaturales como los mitos. En ellas puedes en-
contrar una serie de elementos culturales de cada lugar donde se originó.

https://azsalud.com/cultura-y-reflexion/leyendas-cortas
Consultado el 10/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

 Une con una línea cada leyenda con su título.

 Escribe el lugar donde se originó la leyenda.

El tesoro de Yamashita
La Atlántida
Robin Hood

Según la historia, antes de la aparición de la Antigua Grecia 
existió una masa terrestre en algún lugar inespecífico del océano. 
Se trataba de una isla cuyos habitantes poseían un nivel cultural 
y científico muy avanzado. Los escritos de Homero relatan que la 
Atlántida sufrió tal tempestad que quedó sumergida en el mar.

La historia cuenta las hazañas de un arquero inglés que durante 
la Edad Medieval consiguió ser un verdadero dolor de cabeza 
para diferentes señores feudales.

La mayoría de la población debía rendir vasallaje a los nobles 
por aquellos tiempos. La desproporción entre los bienes de los 
nobles y los campesinos era abismal, pero este arquero se pro-
puso hacer justicia por su cuenta. Lo que hizo fue robar a los ricos 
para entregar parte de sus riquezas a los más desfavorecidos.

Es una leyenda que tiene pocos años de historia. Para cono-
cerla hay que remontarse al fin de la Segunda Guerra Mundial, 
concretamente en Filipinas. Este país estaba totalmente some-
tido bajo el dominio japonés en el año 1942, así como todo el 
sureste asiático. Sin embargo, las fuerzas estadounidense toma-
ron el control de la región en 1944, y los japoneses tuvieron que 
marcharse apresuradamente.

Presuntamente gran cantidad de oro quedó escondido en al-
gún lugar de la jungla, y muchas personas han realizado expedi-
ciones para encontrarlo.

La Atlántida

Robin Hood

El Tesoro de Yamashita



10

Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDÁCTICOS
     www.meyad.mx

APRENDIZAJE ESPERADO: Elabora un proceso social conocido, indaga sobre él y escribe notas que resumen la información. 
¿QUÉ BUSCO? •Comparen ventajas y desventajas de dos circunstancias contrastantes.
            •Investiguen información complementaria de un texto y lo organicen.
            •Expresen información en un texto donde comparen dos situaciones contrastantes.

Comenta con tu familia sobre los pros y contras del Internet y con su 
ayuda consulta lo que necesites del tema.

 Lee sobre el “Uso responsable de Internet para niños y adolescentes”.

El uso responsable de Internet se logra al generar hábitos saludables al 
momento de desarrollar actividades según sus necesidades básicas y 
familiares. También se puede llegar a un acuerdo sobre el uso de los 
dispositivos tecnológicos con acceso a Internet, para no caer en un uso 
excesivo. https://contigoconectados.com/uso-excesivo/uso-responsable-de-internet-para-ninos-y-adolescentes/

Consultado el 10/junio/2021
Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

 Colorea cada laptop según correponda. De verde las ventajas y de 
      rojo las desventajas de que los menores tengan acceso a internet.

 Escribe en tu cuaderno un texto comparativo sobre las ventajas y 
         desventajas del internet para los niños.

Convertir al niño 

dependiente de 

las relaciones 

virtuales y no en 

persona.

Les ayuda a 
investigar sobre las 
materias o temas 
que les despiertan 

interés.

Favorece la 
comunicación 

y los hace más 

autónomos para 
aprender.

Pueden acceder 
a contenidos y 
materiales no 
adecuados.

Copiar tareas ya realizadas 
puede afectar 

en su rendimiento 
académico.

Muchos juegos ayudan al desarrollo de actividades mentales.

Pueden ser 

una fuente de 

información.

Otras actividades 
como el ejercicio 

físico o la 
lectura queden 

descuidadas
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¿QUÉ BUSCO? Fortalezcan su conocimiento alfabético y ortográfico al trabajar palabras con r y con rr.

¡Qué triste estás, Tristán, tras tan tétrica trama teatral!

 Escribe r o rr, según corresponde.

 Lee en voz alta y encierra las r que tienen sonido suave.
El cloro no aclara la cara del loro con aro de oro, 

claro que el cloro aclara el aro de oro en la cara del loro.

 Lee en voz alta y subraya las r con sonido fuerte.
El terrateniente Ramón Pueyrredón Aguirre 
arreaba rumiantes en su remoto rancho. 

Se aburría Ramón encerrado en su recurrente rutina. 
Resuelto a romperla, arrancó rumbo a tierras rimbombantes.

 Responde lo que se pide. Apóyate en tu libro de Lengua Materna. 
        Español, página 119.

¿Cómo se llaman los textos anteriores? ______________________________
¿Qué características tienen? ____________________________________
__________________________________________________________

 Enrédate en las redes. Si tienes internet, entra al siguiente enlace para 
      seguir practicando con más ejemplos. https://trabalenguas.pequenet.
com/

son     isa

emp     esa

ca     o

en     edado

      opa

al     ededor

bo     ador

     atón

de     echos

ma     iposa

La letra “r” suena fuerte como la “rr” cuando la encontramos al 
principio de una palabra. También suena fuerte y se escribe con 
r después de las letras L, N, S. Por ejemplo, Enrique e Israel.

https://www.spanish.cl/vocabulario/trabalenguas-con-r.htm
Consultado el 09/junio/2021

Texto adaptado con fines didácticos MEAD.
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APRENDIZAJE ESPERADO: Escribe textos narrativos sencillos a partir de su imaginación, con imágenes y texto.
¿QUÉ BUSCO? •Generen ideas iniciales para construir una historia.
            •Hagan una primera versión de su cuento centrada en el desarrollo de las ideas y en el uso de algunas convenciones 
             de escritura de los textos narrativos.

Juguemos tetris.
 Colorea las piezas que te ayudarán a inventar un cuento:

1. Género:

2. Personajes:

3. Cosas:

4. Lugar:

5. Clima:

 Dibuja de qué tratará tu cuento y elige un título.

 Redacta el cuento en tu cuaderno con inicio, nudo y desenlace.
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MATEMÁTICAS
APRENDIZAJE ESPERADO: Estima, compara y ordena eventos usando unidades convencionales de tiempo: día, semana, mes y año.

“El Calendario”

 
 
  Observa el calendario y realiza lo que se pide.

¿Sabías que?... Un año es lo que tarda la tierra en girar 
alrededor del sol. Pero no es algo exacto, porque tarda 365 
días y 6 horas, horas que se acumulan para que cada 4 años 

el año tenga 366 días, uno más al final de febrero.
https://mujeresymadresmagazine.com/curiosidades-calendario-vida/

Consultado el 09/Jumio/2021

1. Encierra con color naranja el mes en que se celebra el día de la Independencia.
2. Colorea de verde el mes en que se festeja la Revolución de México.
3. Tacha el mes en que se celebra el día de la Bandera.
4. Encierra con color azul el día de tu cumpleaños.
5. Dibuja un corazón en el mes que más te gusta.
6. ¿Cuáles meses tienen 5 domingos? ____________________________________
_______________________________________________________________
7. ¿Cuáles meses inician en martes? ____________________________________
_______________________________________________________________
8. ¿En cuál mes hay un lunes 27? ________________________________________
9. ¿Cuántos meses tiene el año? ________________________________________
10. ¿Cuál mes tiene 28 días? _______________________________________
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APRENDIZAJE ESPERADO: Lee, escribe y ordena números naturales hasta 1000.
¿QUÉ BUSCO?: • Que interpreten números escritos y formen colecciones con esas cantidades de objetos a partir de agrupamientos en   
                decenas y centenas.
             • Que agrupen y desagrupen cantidades hasta 1000.

La huerta de Don Ramón

 Resuelve los siguientes problemas. Puedes ayudarte de tu libro de   
         Matemáticas en las páginas 85 a la 88.

El señor Luis compró 3 costales, 4 bolsas 
y dos sueltas. ¿Cuántas naranjas son en 
total? ________________________

La señora Rosy compró 8 costales, 4 bolsas 
y dos sueltas. ¿Cuántas naranjas son en 
total? ________________________

Un joven quiere comprar  563. ¿Cuántas 
naranjas en costales, bolsas y sueltos 
necesitará para surtir el pedido Don 
Ramón?

Costales
Bolsas
Sueltas

Don Fausto llegó a comprar 722 naranjas, 
pero a Don Ramón le queda lo siguiente.

Costales 6
Bolsas 12
Sueltas 3

¿Le alcanzará a Don Ramón para completar 
el pedido?. Si _____. No _____.
¿Cómo lo supiste?, explica brevemente. __
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Don Ramón, vende grandes cantidades de naranjas es por eso que las organiza en 
costales de 100, bolsas de 10 y también deja unas sueltas. Ayúdale a contar las naranjas 
para atender a sus clientes.

La mamá de Luly, compró 265 naranjas. 
Representa con dibujos, la cantidad que 
compró en costales, bolsas o sueltos.

¿Sabías qué?...Lo que hoy llamamos números 1, 2, 3, 4, 5…, 
son las llamadas cifras arábigas. Antes se utilizaban los 

números romanos, pero los árabes hicieron popular estas cifras 
y también fueron utilizadas por los fenicios y en la India. 
                                               https://academianuevofuturo.com/blog/curiosidades-matematicas/

                                               Consultado el 10/Junio/2021
                                               Texto adaptado para fines didácticos MEAD.
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APRENDIZAJE ESPERADO: Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, dobles de número de dos cifras, dobles de
                                                 número de dos cifras y mitades de números pares menores que 100.

¡Sumo el doble, sumo la mitad!
 Completa las sumas, según lo que se indica en al tabla observa el   
 ejemplo.

 

 Encuentra los números que faltan, observa el ejemplo. 

 Escribe el número que corresponda en cada recuadro.

Resta la 
mitad

Número Suma el 
doble

12 24 48
30
42
50

Número Suma para 
llegar a 100

Resultado

35 65 100
45 100

34 100
100

Número Suma Resultado
100 5 105

24 124
100 182

91

-1                 +1

-10

52

+10

85 26 73 99

51             53

42

52

62

10 20 60 70

500 550 800
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Estima, mide, compara y ordena longitudes y distancias, pesos y capacidades con unidades no
          convencionales y el metro no graduado, el kilogramo y el litro, respectivamente.

Mido kilos, mido litros

 Tacha el objeto que pesa más. Puedes ayudarte con tu libro de   
 Matemáticas en la página 95.

 

 

 Compara los siguientes envases y ordena de menor a mayor    
 capacidad colocando un número del 1 al 4 en cada grupo. Puedes   
 consultar tu libro de Matemáticas en las páginas 96 y 97.

¡Dato interesante!
¿Sabías qué? en 1799 durante la Revolución Francesa, 

se usó legalmente el sistema métrico, por lo que se decidió 
usar este sistema basado en el kilogramo y el metro.

Texto creado con fines didácticos MEAD.
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APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 1000.
¿QUÉ BUSCO?: Que conozcan y pongan en práctica la estrategia de utilizar la recta numérica para  sumar números de dos dígitos.

Saltando sumamos
 Resuelve los siguientes problemas, realizando lo que se indica.    
         Puedes apoyarte de tu libro de Matemáticas de las páginas 101.

Un grupo de ranitas, quieren saber cuántos saltos deben dar para llegar al estanque, 
fíjate en el número de saltos que dice cada una.
• Escribe los números que faltan para sumar con ayuda de la recta.
• Resuelve la suma en el recuadro debajo del estanque.

La rana brincó en la recta 22 saltos, si da 24 más. 
¿Cuántos saltos serán en total?

22 + 24 = 

22 32 42

16 + 35 = 

La rana brincó en la recta 16 saltos, si da 35 más. 
¿Cuántos saltos serán en total?

16 4636

46 + 53 = 

La rana brincó en la recta 46 saltos, si da 53 más. 
¿Cuántos saltos serán en total?

8646 66 96
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APRENDIZAJE ESPERADO: Usa el algoritmo convencional para sumar.
¿QUÉ BUSCO?: Que utilicen estrategias, propias y recientemente aprendidas, para resolver problemas de suma y resta.

“La juguetería de Gaby”
   Observa los precios de los juguetes y calcula lo que pagaría cada   
   niño de acuerdo a la nota de compra. 

 Contesta las preguntas.
1. Elige dos juguetes que más te gusten. ¿Cuánto pagarías por ellos?  ________________
2. Alicia pagó sus juguetes con un billete de $100. ¿Cuánto le dieron de cambio?________
3. A Rodrigo le quedaron $50 pesos. ¿Qué puede comprar? _______________________

Alicia

* Canicas.
* Traje de 
   superhéroe.

$

Pati

* Vestido
   princesa.
* Pelota.

$

Rodrigo

* Mini Robot.
* Traje de
   superhéroe.

$

Manuel

* Mini Robot.
* Pelota.

$

$ 30

$ 40

$ 80$ 55

$ 15 $ 70
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¿QUÉ BUSCO?: • Que identifique a los triángulos como figuras de tres lados rectos.
             • Identificar cuadriláteros como figuras de cuatro lados rectos.
             • Reproducir figuras empleando una retícula cuadrada. 

“Las figuras”
 Une las líneas punteadas para descubrir el dibujo y coloréalo    
         como se indica.

 

 
 Contesta.

1. ¿Cómo se llaman las figuras que coloreaste de verde? _________________________
2. ¿Cómo se llaman las figuras que coloreaste de amarillo y café? _________________
3. ¿Cuántos lados tienen los triángulos? ___________________________________
4. ¿Cuántos lados tienen los cuadriláteros? ________________________________

1 = azul  2 = amarillo 3 = verde      4 = rojo   5 = café

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2

22 2

3

3

3

5

5

5

4
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¿QUÉ BUSCO?: • Que resuelvan problemas que impliquen adiciones de sumandos iguales con procedimiento propio.
             • Que conozcan que una suma de cantidades iguales pueden escribirse como una multiplicación usando el signo X.
                            • Que identifiquen la multiplicación que se puede resolver un problema y la resuelvan con procedimientos propios.

         Resuelve los siguientes problemas. Puedes consultar tu libro de    
 Matemáticas en la página 116.

 Escribe la operación que da el resultado total de las flores. Puedes   
 consultar tu libro de Matemáticas en la página 117.

 Resuelve el siguiente problema, Puedes ayudarte con tu libro de   
 Matemáticas en la página 124.

Lidia compró tres floreros como el 
siguiente, ¿cuántas flores son en total?

    R=___________

Sarahí compró cinco floreros como el 
siguiente, ¿cuántas flores tiene en total?

    R= ____________

 

  

 

Romina tiene un estante para vender flores y las acomodó en hileras de 4 con 5 flores 
cada una, ¿cuántas flores tendrá en total?

    Operación: 

           R=___________
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¿QUÉ BUSCO?: • Que reconozcan la relación entre figuras y cuerpos geométricos, en particular, diversos prismas.
             • Que representen un cuerpo geométrico a partir de su descripción.

“Los cuerpos geométricos”
 

 Observa los cuerpos geométricos y escribe si se trata de un prisma 
        o una pirámide. Puedes apoyarte de tu libro de Matemáticas en las   
 páginas 126 a la 129.

 
 Traza una línea del cuerpo geométrico con sus características.

Tiene 6 lados 
rectangulares y dos 

hexagonales.

Tiene 4 lados 
rectangulares y dos 

cuadrados.

Tiene un vértice
y cuatro lados
triangulares.

Es una cara plana en 
forma de círculo. 

Un cuerpo geométrico es una figura geométrica de dos 
o más lados  (largo, ancho y alto), que ocupa un lugar en 
el espacio.

Texto creado para fines didáctico MEAD.         
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¿QUÉ BUSCO?: • Que identifiquen el valor posicional de los dígitos en números hasta 1000 al representarlos utilizando billetes y monedas.
             • Que realicen mentalmente restas que involucren una centena completa menos un múltiplo de 10.

“El número vale por su posición”

 
 Colorea el número que representa la cantidad de billetes y monedas  
 que cada niño tiene.
 

 

         Resuelve las siguientes restas mentalmente.

 Escribe un número o el valor que corresponde. Observa los ejemplos.

100 - 30 = ________
100 - 40 = ________

100 - 10 = ________
100 - 60 = ________

100 - 20 = ________
100 - 90 = ________

1. Un número donde 8 valga 100:              800
2. En el número 765 el 6 vale:  60
3. Un número donde 7 valga 100:      
4. En el número 853 el 3 vale:
5. Un número donde 4 valga 10:

Pati

698 986 497 749

Rodrigo

El valor posicional es el valor que toma un dígito de acuerdo 
con la posición que ocupa dentro de una cifra (unidades, decenas, 
centenas…). Entonces el cambio de posición de un dígito dentro de 

un número altera el valor total.
Por ejemplo: En la cifra 453 el 5 vale 50, pero si ese 5 lo movemos 
al lugar del 4, valdrá 500. Por lo tanto la cifra tiene mayor valor.

Texto creado con fines didácticos MEAD.
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¿QUÉ BUSCO?: • Que interpreten la información estadística resultante de un estudio para completar una tabla.

“Los datos hablan”

 Observa la siguiente información, después completa la tabla. Ayúdate 
 con tu libro de Matemáticas en la página 147.
 
 

 Las encuestas consisten en aplicar un cuestionario a un 
grupo de personas para poder obtener información sobre un 
tema. Los resultados se presentan en tablas o gráficas, que 
ayudan a organizar los datos y representarlos con números.

Texto creado para fines didácticos MEAD.

Número de personas por 
sexo

Mujeres
Hombres
Total

Personas que consumen comida rápida
Comen entre semana
Van los fines
Van entre semana
Gastan de $50 a $200 por comida
Visitan los lugares acompañados
Alternan el menú y lugares de comida rápida
Se fijan en la calidad, insumos y preparación

Número de 
personas 

encuestadas
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO
¿QUÉ BUSCO?: • Reconozcan que pueden distinguir sonidos e identifiquen los órganos relacionados con el sentido del oído.
                            • Valoren la importancia del sentido del oído, identifiquen algunas acciones para cuidarlos y reconozcan la utilidad de la 
                              lengua de señas.

             Investiga con ayuda de algún familiar las partes del oído, después 
       escríbelas en el recuadro que corresponda.

        Une con una línea la acción con su consecuencia en los oídos según   
        corresponda.

         Observa cómo se expresa la palabra oído en lengua de señas y 
         escribe en los recuadros la letra que corresponde a cada seña.

Te cuento que... El sentido del oído nos permite captar 
los sonidos que se producen en el ambiente, capacidad 
fundamental para ubicarnos y para actuar.

www.rdr.com.mx
Consultado el 17/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Ayuda a cuidar los oídos Afecta a los oídos
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¿QUÉ BUSCO?: Identifiquen tradiciones que se desarrollen en un periodo especifico del año y que las relacionen con las características 
                            de la naturaleza en dicho periodo.

             Escribe cuáles son algunas tradiciones que se realizan en el lugar 
        donde vives.

       Une con líneas de diferente color las ilustraciones con el nombre de la 
       tradición a la que pertenecen.

      Anota en el calendario el día en el mes exacto en el que se celebran 
      las siguientes tradiciones.

Sabías que... las tradiciones se transmiten de generación en 
generación y muchas veces las practican en varias 
partes del país.

Texto creado para fines didácticos MEAD.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Cumpleaños

Día de muertos

Voladores de 
papantla

Fiestas patrias

Navidad

1. Día de muertos 

2. Día de la  
Independencia 

3. Navidad 

4. Día del niño
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¿QUÉ BUSCO?: Reconozcan, describan y valoren sus propias tradiciones; así como también que identifiquen en ellas cambios y 
                            permanencias a través del tiempo.

       Investiga y escribe cuáles son algunas tradiciones que se realizan en 
       tu familia y describe cómo se celebran.

      
      Investiga con el miembro de mayor edad en tu familia lo siguiente.

      Lee el texto y responde.

¿Cómo se celebra?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Tradiciones
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

1. ¿Las tradiciones que escribiste en la tabla han cambiado con el tiempo?___________ 

2. ¿De qué manera? _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

Día de muertos en Oaxaca
El día 1 de noviembre se realiza una costumbre llamada “llevar los muertos”, la cual 
consiste en regalar a los parientes y amistades de la familia una parte de los 
alimentos que integran la ofrenda y este obsequio se hace casa por casa. Después 
se van al cementerio a adornar las tumbas de sus parientes y a convivir con ellos 
un rato. En cada altar o tumba es imprescindible el cempasúchil y una lámpara de 
aceite de higuerilla, así como distintas veladoras de cera blanca o amarilla que 
guiarán tanto de ida como de regreso a las almas que tuvieron permiso de regresar 
por un día. Para unir a los familiares y hacer de esta celebración un verdadero ho-
menaje a la vida desde la muerte, se organizan en los panteones (principalmente en 
el General de Oaxaca) concursos de altares en los que el ingenio, la originalidad y el 
colorido son los ingredientes principales.

1. ¿En tu localidad se celebra igual que en Oaxaca? ________________________________ 

2. Si tu respuesta es no, ¿qué aspectos son diferentes? _______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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¿QUÉ BUSCO?: Que los alumnos expresen ideas sobre las características de las plantas y acciones para su cuidado.

     Lee con atención y une con líneas de diferente color cada parte de la 
     planta y su función.            

       Escribe en el recuadro las partes de la planta donde corresponda 
       según con la actividad anterior.

       Colorea las acciones que muestran cuidado de las plantas.

Te cuento que... Las plantas son seres vivientes: nacen, se 
alimentan, crecen, respiran, se reproducen, envejecen y 
mueren.

www.cca.org.mx
Consultado el 21/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Hojas

Flor

Raíz

Tallo

Fruto

Fabrica las semillas y se transforma en frutos.

Contienen y protegen las semillas que darán lugar a una nueva planta.

Sirven para elaborar su alimento y para respirar.

Absorbe agua y sales minerales del suelo.

Transporta el agua y los nutrientes de la raíz hasta el resto de la planta.



28

Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDÁCTICOS
     www.meyad.mx

¿QUÉ BUSCO?: Que los alumnos clasifiquen plantas con base en sus propios criterios y consideren su tamaño.  

       Resuelve el siguiente crucigrama con ayuda de un adulto. Puedes 
       apoyarte en la página 96 de tu libro de Conocimiento del Medio.

      Marca con una     el recuadro según la clasificación a la que 
      pertenecen las plantas.

       Elige una planta de tu jardín o de la calle donde vives y responde lo 
       siguiente.

¿Sabías qué? La clasificación de las plantas tiene distintas formas 
debido a la enorme variedad de estas. Las principales son: árboles, 
arbustos y yerbas.

www.portaleducativo.com
Consultado el 22/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Vertical
1. Son pequeñas plantas que sobresalen  

apenas del suelo, tienen tallos pequeños y 
suaves. 

2. Son las plantas de mayor tamaño, durante el 
invierno suelen perder sus hojas para evitar el 
congelamiento. 

Horizontal
3. Son plantas que tienen muchos troncos  

delgados y duros, pueden medir más o  
menos lo mismo que tú.

1

2

3

     Árbol

      Arbusto

      Yerba

     Árbol

      Arbusto

      Yerba

     Árbol

      Arbusto

      Yerba

     Árbol

      Arbusto

      Yerba

     Árbol

      Arbusto

      Yerba

     Árbol

      Arbusto

      Yerba

1. ¿Qué tipo de planta es? _________________________________________________________ 

2. Describe sus principales características: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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¿QUÉ BUSCO? Que los alumnos identifiquen la función y características de los croquis y de los símbolos.

        Escribe en el círculo el número que corresponda al significado de los 
        señalamientos.

     Lee el texto y encuentra en la sopa de letras los elementos principales 
     de un croquis.

       Escribe las indicaciones que le darías a una persona para ir de tu casa 
       a tu escuela.

Te cuento que... El croquis es un mapa pequeño que te 
indica la ubicación de algún lugar con referencias, y nos 
sirve para encontrar ubicaciones que desconozcamos.

www.editorialmd.com
Consultado el 22/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

1. Primeros auxilios 

2. Sanitarios 

3. Cafetería 

4. Comedores 

5. Teléfono 

6. Estacionamiento público 

7. Hotel 

8. Gasolinera 

9. Hospital

Los elementos que contienen los 
croquis, son nombre de las calles, 
avenidas, abreviaturas y símbolos 
que sirven como referencia para 

ubicar un lugar.

q w s e r t y u i b f h f g
p l i k j g h y r v b g h x
n o m b r e d e c a l l e s
v a b r e v i a t u r a s m
g h o k l b v f g t m x c v
i t l a v e n i d a s o x h
z c o b v t y h j f k u x b
m n s b n h f h i o r t y j

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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¿QUÉ BUSCO? • Que los alumnos tracen y describan trayectos e identifiquen en ellos elementos de referencia.
                           • Que los alumnos elaboren un croquis y realicen la descripción de un trayecto como parte de una invitación.

         Observa el siguiente croquis y responde lo que se pide.

      Elabora un croquis de tu casa a la escuela en el que incluyas los 
      elementos esenciales. Después dibuja el camino que normalmente 
      sigues en ese recorrido.

1. Alexa se encuentra en el museo y quiere ir a casa de su abuelo, ¿qué indicaciones 
debe seguir para llegar? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. De la casa de su abuelo, tiene que ir a recoger unos libros a la biblioteca. Ayúdala 
a llegar dándole las indicaciones que corresponden. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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¿QUÉ BUSCO? • Identifiquen acciones que tienen que realizar para producir sonidos y reconozcan la relación entre la cantidad de 
                             energía transmitida (intensidad del golpe) y lo fuerte o débil del sonido.
                           • Reconozcan que los sonidos pueden ser agradables o desagradables y que, al reconocerse como parte de una comunidad, 
                             establezcan reglas de convivencia que favorecen el respeto a otros.

            Encierra de color rojo los sonidos que sean desagradables y de 
       color verde los sonidos agradables.

     
     Colorea las acciones que muestran respeto a otros para una mejor 
     convivencia.

      Investiga 5 sonidos agradables y 5 desagradables que se produzcan 
      en tu casa, escríbelos en tu cuaderno.

Te cuento que... El sonido es el efecto producido por los cuerpos 
cuando vibran.

www.portaleducativo.net
Consultado el 23/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.


